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E 
SPAÑA podrá tomarse
un respiro este verano
gracias a losmás de 22
millones de turistas

que espera recibir desde todo el
mundo, aunque capitales como
Londres, París o Berlín volverán
a ser las principales suministra-
doras. El turismo sigue siendo la
tabla que mantiene a flote a un
país con el agua al cuello y a una
marca España que, pormuchas
vueltas que le dé el ministro de
Exteriores, JoséManuel García-
Margallo, volverá a recurrir a lo
desiempre: sol yplaya.

Líderanivelmundialenel sec-
torturístico,Españaadviertedes-
de hace tiempo una necesidad de
innovación para solucionar pro-
blemasestructuralesyconservar
su posición. Sin embargo, los re-
sultadosañotrasañosiguensien-
do relativamente buenos, y el
2013 no serámenos gracias a los
22,3millones de turistas extran-
jeros que se espera recibir entre
julio y septiembre, un récord his-
tórico que supera en 500.000 los
de hace un año y en 1,5millones
losdelmismoperíodode2011.

Lamovilizacióndeturistasque
abarrotenplayasyciudadessean-
tojanecesaria enunpaís dondeel
12%del empleo sobrevive gracias
al turismo. Más todavía cuando
deben ocupar para los hoteles,
ademásdesu lugarhabitual, el de
unos españoles que limitan almí-
nimolassalidaspor lacrisis.

El mercado turístico está en
continuomovimiento. Cada vez
sonmás los que vienen desde los
paísesnórdicosyRusia,un target
de viajeros especialmente jugoso
por su alto poder adquisitivo y
predisposición al gasto en sus va-
caciones. Su gastomedio este ve-
ranoseráde127eurosdiarios–un
17,6%másque lamediaeuropea–.

La innovación debería trasla-
darse al sector turístico si precisa
aumentarestosnuevosmercados
deviajeros,segúnlosexpertos.No

TuristaspaseandoporunaconcurridacalledeBenidorm.JUANCARLOSSOLER

Elsalvavidasde lamarcaEspaña

El turismo continúa siendo la tabla que mantiene a flote al país. Ahora, los viajeros nórdicos y
rusos son los más cotizados, pues gastan un 18% más que la media de los europeos

obstante, el éxitodel sol yplayaes
evidente,yaque,segúndatosdela
ConfederaciónEspañoladeHote-
les y Alojamientos Turísticos
(CEHAT),alrededordel80%delos
viajeros busca este estilo vacacio-
nal. Pero la apertura a otros po-
tenciales clientes va ligada a la
ofertadenuevasexperiencias.

‘Todo incluido’

El catedrático y profesor de la es-
cueladenegociosESADEJosepF.
Valls critica el inmovilismo espa-
ñol. “Las ofertas son similares a

las de 20 años atrás, tanto enpre-
cios como en experiencias”, re-
procha, al tiempo que destaca la
necesidad de adaptarse a la nue-
va demandade turistas, que cada
vez exigenmás emociones, con-
tacto con el territorio, relaciones
personales e intercambio cultu-
ral, dejando a un lado los clásicos
paquetesdel todo incluido.

En aras a estamodernización,
Valls propone a las empresas tu-
rísticas una especialización en
diferentes ofertas, según el terri-
torio,para llegaraconsumidores
conmáscapacidaddegasto.

En lamismalínea, elpresiden-
tede laCEHAT, JuanMolas, hace
hincapiéennuevosproductos tu-
rísticos que, aunque sólo repre-
sentan entre el 20% y el 30% de la
actividad, son un éxito continuo.
Unaopciónes el turismourbano,
muy ligado a la oferta cultural de
vanguardia. El turismo de salud
está levantando también gran-
des expectativas, demodo que la
patronal hotelera espera que se
atraigan amiles de turistas para
disfrutardebalnearios.

Gran parte del éxito de estas
ofertas depende de la capacidad
de las empresas de adaptarlas a
las pretensiones del turista. El
presidentede loshotelerosrecal-
ca el ejemplo demuchos estable-
cimientos que, en Cataluña, es-
tán impartiendo cursosde rusoa
sus trabajadores, o incluso de
grandes almacenes que incluyen
mensajes comerciales en este
idiomaporsumegafonía.

La diversificación de activida-
des tambiénpuedehacerepetira
quienes ya visitaron España. Pe-
ro no hay que olvidar elmercado
anterior, pese a que esté cayendo
aunritmocercanoal -15%.

Menor IVA

El trabajo coordinado entre ad-
ministración y empresas resulta
fundamental para la promoción
de lamarca España. En este sen-
tido, los empresarios hacen un
llamamiento al Gobierno para
que considere cuestión de Esta-
doun sector que aporta el 11%del
PIBdemaneraestable.

El presidente ejecutivo del
lobby turístico Exceltur, José
Luis Zoreda, destaca que las em-
presas están haciendo esfuerzos
para ajustar los precios, lo que
supone un problema de rentabi-
lidad, pues los costes siguen au-
mentando conmedidas como la
última reforma energética. Re-
cuerda al PP su compromiso
electoral de gravar al turismo
conun IVA reducido del 4%, pues
al final aumentódel8%al 10%.
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